Limp & Hidrat
Uso Veterinario

Solución para limpieza de oídos de perros y gatos.
La manera de limpiar, hidratar y desodorizar.
Con extractos de Aloe Vera y Tilia y agentes
de limpieza de origen natural.
Composición:
Cada 100 mL contienen:
Aqua, Glycerin, Fitoblend saponinas
(Ilex Paraguariensis Leaf Extract;
Pfaffia Paniculata Root Extract;
Zizyphus Joazeiro Bark Extract;
Aesculus Hippocastanum Extract;
Centella Asiatica Extract; Aqua;
Propylene Glycol; Phenoxyethanol;
Methylparaben; Propylparaben;
Methylchloroisothiazolinone;
Methylisothiazolinone), Propylene
Glycol, Tilia Cordata Flower Extract,
Decyl Glucoside, Methylparaben,
Aloe Barbadensis Leaf, Lavandula
Angustifolia Oil y Disodium EDTA.
Agua para inyección , Glicerina,
Saponinas vegetales, Propilenglicol,
Extracto glicólico de Tilia, Decyl
Glucoside, Metilparabeno, Aloe Vera,
Aceite esencial de lavanda, EDTA.
Indicaciones:
Indicado para la limpieza rutinaria
del conducto auditivo en perros y
gatos.
Generalidades:
Los componentes de Limp & Hidrat

promueven la remoción del exceso
de cerumen y grasa que se acumulan
en el oído externo sin causar
irritaciones mientras suaviza e
hidrata la piel. Por presentar en su
composición principios activos que
son extractos naturales de plantas,
Limp & Hidrat es especialmente
recomendado para animales cuya
hipersensibilidad en la piel del
conducto auditivo externo ha sido
demostrada. Su fórmula no contiene
colorantes o esencias y posee aceite
esencial de lavanda.
Forma de aplicación:
Aplicar Limp & Hidrat en cantidad
suficiente para humedecer el
conducto auditivo del animal,
masajear la base de la oreja para
auxiliar la remoción del cerumen.
Utilizar algodón seco para retirar las
suciedades y secar el conducto
auditivo. Repetir el procedimiento
conforme necesario hasta que el
oído esté limpio y seco. Limp & Hidrat
también puede ser aplicado en
algodón humedecido con el
producto.

1 - Aplicar el producto
en el canal auditivo.

Frecuencia de utilización:
Se recomienda la limpieza de los
oídos con Limp & Hidrat con la
frecuencia promedia de una vez por
semana, pudiendo esta frecuencia
ser alterada de acuerdo con las
características individuales del
animal, o a criterio del médico
veterinario.
Precauciones:
Suspender el uso del producto en
caso de aparecimiento de
reacciones alérgicas.

2 - Masajear la base
de la oreja.

Consérvelo en un lugar seco y fresco,
entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz
solar, fuera del alcance de niños y
animales domésticos.
Venta libre.
Responsable Técnica:
Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

3 - Utilizar algodón para
eliminar toda la
suciedad

Contraindicaciones y
limitaciones de uso:
Producto destinado solamente para
uso externo.
Evitar el contacto con los ojos.
No aplicar el producto en animales
con historia de hipersensibilidad a
algún de sus componentes.
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